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EN MÉXICO PAGAN MENOS 
LOS ACCIONISTAS

EL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN 
iluminará más de 60 

áreas públicas

 PROHIBIDO EL COBRO DE CUOTAS 
ESCOLARES: LENIN PÉREZ

REPORTE COVID-19 COAHUILA día 04-06-20
                          acumulados                    nuevos casos Positivos                      defunciones                      dados de alta

                                       1443                                                    29                                                      87                                          597
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El quinto mes del año y el segundo 
bajo confinamiento voluntario. Se ha 
caracterizado por dar paso a crisis 
económicas alrededor del mundo, México 
no ha sido la excepción. Se presentan 5 
indicadores económicos importantes en 
la última semana de mayo.

INDICADOR DE CONFIANZA DEL 
CONSUMIDOR (ICC)

Los índices dentro del Indicador de 
Confianza del Consumidor (ICC) permiten 
conocer la situación económica actual y 
esperada de los hogares consumidores, 
además de la posibilidad de comprar 
bienes de consumo duradero. Para 
saber más, entra al siguiente link. El ICC 
registró una caída anual de 13.3 puntos 
en mayo ubicándose en 32.2 puntos, 
comparándolo con el año anterior, 
cuando se encontraba en 45.5 puntos. 
Las familias mexicanas percibieron un 
panorama económico...(Leer mas)

5 INDICADORES ECONÓMICOS 
IMPORTANTES EN LA ÚLTIMA 
SEMANA DE MAYO
Por:  Maria Palacios

ECONOMÍA-NACIONAL    

INDIGNACIÓN NACIONAL POR MUERTE
DE GIOVANNI
Por: Luis Solis
Oficiales de Ixtlahuacán, Jalisco, detienen 
a hombre y fallece al estar bajo su 
custodia. Primeros reportes ciudadanos 
afirmaban que fue arrestado por no usar 
cubrebocas

El pasado 4 de mayo por la noche, 
Giovanni López, un joven de 30 años 
de edad, fue detenido por elementos 
de la policía de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, en Jalisco; presuntamente 
por no portar cubrebocas.

Al día siguiente, 05 de mayo, la familia 
de Giovanni acudió a buscarlo a los 
separos de la policía; sin embargo, se 
les informó que el joven estaba grave 
en el Hospital Civil de Guadalajara.

Horas más tarde, se enteraron del 
fallecimiento de Giovanni. Al observar 
su acta de...(Leer mas)

NACIONAL-SOCIEDAD

ESTADO VA POR BUEN CAMINO EN 
LUCHA CONTRA EL COVID: RIQUELME

Por: Dalila Escobar

PRONÓSTICO DE MUERTES EN 
MÉXICO POR COVID-19 SE TRIPLICA

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell modificó sus estimaciones en 
torno al número de fallecimientos 
al pasar de entre 6 y 12 mil 500 a 
35 mil al final de la pandemia en 
México.

Hace tres meses, al llegar el nuevo 
coronavirus a México el vocero de 
la pandemia en México afirmó que 
las muertes no pasarían de esa 
cifra, este jueves, durante una video 
reunión con diputados federales 
aseguró que esas estimaciones se 
basaron en lo que sucedía en China 
y el avance de la enfermedad en el 
mundo.

Hasta la noche de este jueves en 
México se registran 12 mil 545 
defunciones; 105 mil 680 casos 
positivos acumulados, es decir 

4 mil 442 que el miércoles; se 
mantienen activos 18 mil 377; y 
continúan 46 mil 659 sospechosos 
acumulados.

Las  autoridades de  la  Salud 
advirtieron que se siguen sumando 
las cifras de muertes y casos 
positivos que envían de manera 
desfasada las autoridades estatales, 
por lo que la próxima semana 
presentarán un informe al respecto.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ocupó más de la mitad 
del tiempo de su conferencia 
este jueves para aclarar que las 
mil 092 muertes que informó la 
Secretaría de Salud, la noche de 
este miércoles, no ocurrieron en 
las últimas 24 horas.

El mandatario afirmó que se trata 

de un acumulado que los gobiernos 
estatales no habían reportado 
hasta la noche del jueves.

Responsabilizó a los medios de 
comunicación de usar los datos para 
generar un escenario alarmista y de 
miedo entre la población.

“Están actuando por la animadversión 
que tienen a nuestro movimiento, 
a  mi  persona,  a l  proceso de 
transformación, están actuando de 
manera alarmistas e irresponsable. 
Están actuando de acuerdo a la 
máxima del hampa del periodismo 
de que la calumnia, cuando no 
mancha, tizna”, dijo....(Leer mas) 

NACIONAL
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Por: Hugo Rico          

reportE estatal covid coahuila 
Municipios Casos

Torreón 381
Monclova 332

Saltillo 173
San Pedro 161

Piedras
Negras

66

Francisco I.
Madero

50

Acuña 45
Matamoros 45

Frontera 43
Sabinas 25
Ocampo 24

Sacramento 20
Cuatro

Ciénegas
15

Castaños 14
San Juan de

Sabinas
11

Múzquiz 9
Ramos
Arizpe

6

Parras 6
Parras de la

Fuente
6

Nava 5
Viesca 4

San
Buenaventura

3

Nadadores 2
Arteaga 2

Nueva Rosita 1
Morelos 1

Escobedo 1

▼

 Casos positivos de COVID-19 en Coahuila:

Monclova Torreón Saltillo Piedras Negras San Pedro Frontera Matamoros Acuña Sacramento
Castaños
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 Curva de casos positivos en el Estado

 Curva de casos positivos en los municipios más infectados

El bulevar Venustiano Carranza a la 
altura del periférico Luis Echeverría 
en la ciudad de Saltillo, es testigo 
desde horas tempranas hasta ya 
avanzada la tarde de la dedicación 
de Ángel un joven muralista que se a 
encargado de renovar la imagen de 
ese lugar.

Ángel, forma parte de un grupo de 
jóvenes artistas, que apoyados por 
la Unidad de Prevención del delito, 
la cual forma parte de la Policía 
Municipal de Saltillo, brindan 
espacios públicos a los jóvenes para 
que puedan expresarse a través de 
la pintura, dejando estos mensajes 
positivos para los ciudadanos que 
pasan por esos lugares.

“La intención de esto, es comunicar 
un buen tema posi t ivo para 
la  sociedad” señaló el  joven 
muralistas...(Leer mas)

MENSAJES POSITIVOS EN LAS CALLES 
DE SALTILLO
Por: Ivonne Aguilera

SALTILLO-SOCIEDADECONOMÍA - NACIONAL

El presente reporte se nutre con los 
datos publicados por la Secretaría 
de Salud del Estado de Coahuila. 
Al día de hoy Torreón se mantiene 
como el municipio con más casos 
reportados de COVID-19 y se suma 
a la lista con personas afectadas 
por dicho virus el municipio vecino 
de Saltillo, Arteaga.

Monclova está logrando mantener su 
tasa de crecimiento estable, mientras 
que en Saltillo y San Pedro día a día 
dan saltos, quedando estos dos 
municipios muy parejos en reportes, 
aunque, el día de hoy Saltillo empieza 
a superar al municipio lagunero por 
más de 10 casos.

El resto del estado también presenta 
un crecimiento, aunque un poco más 
lento, de casos; y agregando a Arteaga 
a la lista de municipios donde se han 
detectado casos positivos, la curva 

general del estado sigue en aumento, 
con una curvatura ascendente.

El deseo de salir de la contingencia 
es algo que todos tenemos. Hay que 
respetar y seguir las indicaciones 
del Gobierno Estatal y Municipal, el 
salir de esta escena es una tarea 
de todos los Coahuilenses, lavarse 
las manos, evitar asistir a lugares 
con mucha gente y cuidar de su 
sana distancia son algunas de las 
actividades que se pueden realizar 
para prevenir ser portador del virus.

https://www.instagram.com/atiempo.tv/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Atiempo.Tv/
https://twitter.com/ATiempoTv
https://atiempo.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCpTGTxrUePy4dmnFvXSvp1Q
https://t.me/ATiempoTv
https://wa.me/5218443482229?text=Quiero%20recibir%20noticias%20por%20Whatsapp
https://atiempo.tv/2020/06/05/mensajes-positivos-en-las-calles-de-saltillo/

